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Resumen 

Tomando los objetivos generales del Horizonte 2020 como punto de partida y reflejo 
del criterio institucional europeo, el presente ensayo busca analizar a grandes rasgos 
el constante debate entre Ciencia y Sociedad, focalizándolo en el rol las CS. Para esto 
se toma de referencia a tres autores que en sus teorías han abordado esta discusión 
de forma más o menos directa: Ulrich Beck, Erick O. Wright y Alain Touraine. A modo 
de conclusión se expondrá el caso de “La UB Divulga” como experiencia de difusión de 
la ciencia donde se pueden apreciar en la práctica el espíritu de la reflexión teórica 
expuesta. 

 

Introducción 

El año 2014 entra en vigor el llamado Horizonte 2020 el nuevo Programa Marco de 
Investigación de la Unión Europea que estará vigente hasta el año 2020. Este viene a 
suceder al 7º Programa Marco (2007-2013), la principal iniciativa comunitaria de 
fomento y apoyo a la I+D en la Unión Europea.  

En el contexto de la crisis financiera actual de los países de la UE el gran desafío que 
plantea este programa es ayudar a la recuperación de la economía mediante el 
desarrollo y financiación de una Investigación e Innovación (Research and 
Innovation). Esto se señala indispensable para “mantener altos estándares de vida y 
al mismo tiempo abordar los desafíos sociales como el cambio climático, el 
envejecimiento de la población, o la evolución hacia una sociedad más eficiente en el 
uso de sus recursos” (COM, 2011:2p).  

Con estas grandes tareas en el centro de la estrategia europea de desarrollo el 
Horizonte 2020 tiene como objetivo general incrementar el 3% del PIB en 
Investigación y Desarrollo (Resarch and Development) para el año 2020, e 
implementar con esto un conjunto de acciones que “reflejen la ambición de entregar 
ideas, crecimiento y trabajos para el futuro” (COM, 2011:2p). En este sentido, la 
inversión se ha planeado en términos de tres prioridades claves (1) la excelencia de la 
ciencia, (2) el liderazgo industrial, (3) los desafíos sociales. En este último punto es 
donde destaca el papel de las Ciencias Sociales (en adelante CS) y Humanidades. De 
estas se esperan aportes pluridisciplinarios e integrales que aporten soluciones en la 
compleja constelación de problemáticas sociales, ambientales y culturales de Europa y 
el mundo del siglo XXI.   

Tomando los objetivos generales del Horizonte 2020 como punto de partida y reflejo 
del criterio institucional europeo, el presente ensayo busca analizar a grandes rasgos 
el constante debate entre Ciencia y Sociedad, focalizándolo en el rol las CS. Para esto 
se comienza de la premisa que gran parte de los problemas que se esperan abordar 
desde la institucionalidad comparten una raíz muy profunda y ramificada, es decir, la 
extensión del capitalismo como forma de vida global a través del siglo XX. 

Es por esto que sin desconocer el escenario capitalista que delimita la actuación de las 
CS, la idea es reflexionar sobre qué tipo de CS se necesita para desarrollar un 
conocimiento democrático, útil y sobre todo práctico en el logro de los objetivos 
teóricos planteados en el Horizonte 2020. Para esto se toma de referencia a tres 
autores que en sus teorías han abordado esta discusión de forma más o menos 
directa: Ulrich Beck, Erick O. Wright y Alain Touraine. 

“La Sociedad del Riesgo Global” del sociólogo alemán Ulrich Beck reconoce como una 
de las características más importantes de su aporte “la de abrir -al menos 



intelectualmente- circunstancias aparentemente rígidas y ponerlas en movimiento” 
(Beck, 2002:233p). Esta característica se puede observar también en “The Task of 
Emancipatory Social Science” del Libro “Envisioning Real Utopias” de Erik Olin Wright, 
y en las ideas que forman “Un Nuevo Paradigma para comprender el mundo de hoy” 
de Alain Touraine.  

A modo de conclusión se expondrá una experiencia de difusión científica de la Unidad 
de Comunicación Científica de la Universidad de Barcelona, que apunta a la constante 
innovación y experimentación en las formas de relación entre las Ciencias y la 
sociedad catalana. 

 

I. El Horizonte 2020 y las Ciencias Sociales  

“El programa Horizonte 2020 se presenta con el objetivo de hacer de puente entre la 
investigación y el mercado, en un nuevo impulso al triángulo del conocimiento: la 
educación, la investigación y la innovación, y hacer frente de esta forma a la llamada 
"paradoja europea" (de la que se viene hablando desde 1995 sin que aún se haya 
resuelto), es decir, la baja capacidad que tiene Europa para convertir los avances 
científicos y tecnológicos en éxitos industriales y comerciales”1. 

En el actual mercado global antes reservado sólo para Europa y EEUU, entran a 
competir fuertemente las llamadas “economías emergentes” (China, India, Brasil). 
Así, en este contexto la “paradoja europea” se quiere superar relacionando dos de los 
pilares del Horizonte 2020 (1) la excelencia de la ciencia y (2) el liderazgo 
empresarial, es decir, el desarrollo de las Ciencias con las dinámicas y necesidades 
empresariales, desde las multinacionales hasta las PYMES.  

En el tercer pilar de los desafíos sociales aparecen las CS y las Humanidades. Acá 
destacan objetivos tales como salud, cambio demográfico y bienestar, seguridad 
alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina, energía segura, limpia y 
eficiente, formas de movilidad sostenibles, acción climática, eficiencia energética, 
inclusión, innovación y seguridad social (COM, 2011). De esta forma, para intentar 
ubicar el lugar de las CS en este Programa, es preciso señalar que gran parte del 
presupuesto, alrededor del 60% del total del Horizonte 2020, estará relacionado con 
el desarrollo sostenible. Esto significa que la gran mayoría de este gasto contribuirá a 
reforzar las acciones climáticas eficiencia energética y uso materias primas 
renovables. Se espera que un 35% del presupuesto del Horizonte 2020 serán gastos 
relacionados con el clima (COM, 2011). 

De estas cifras, aun siendo muy generales, se puede visualizar la inequidad existente 
del gasto entre los dos grandes grupos de Ciencias. Se prioriza el gasto en las 
tecnología sostenible las que se relacionan directamente a la Ciencias básicas y 
experimentales, y estas con el desarrollo empresarial y comercial. Queda en segundo 
o tercer plano las CS que en la mayoría de los casos sirven directamente a los 
intereses ciudadanos. Por ejemplo, las estrategias multidisciplinares de educación y 
comunicación ambiental que se necesitan para lograr un uso eficiente de las 
tecnologías disponibles, no cuentan nunca con el apoyo que necesario en comparación 
con lo invertido en tecnología. Así, el presupuesto sería una primera evidencia del tipo 

                                                        
1 Horizonte 2020: El nuevo programa de proyectos europeos 2014 – 2020 (diciembre 2012). En Boletín 
UCA I+T, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia del Consorcio Tecnológico de Cádiz. 



de relación entre Ciencia y Sociedad que se esta reforzando desde la institucionalidad 
en Europa. 

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, sus iniciales en inglés) financia algunos de 
los proyectos científicos de mayor calidad y relevancia. De los 80.000 millones de 
euros que tiene como presupuesto del Horizonte 2020, este organismo clave para 
consolidar la excelencia de la ciencia gestionará el 17%, es decir, 13.000 millones. Al 
ser consultada la científica social austriaca y Presidenta de este organismo Dra. Helga 
Nowotny sobre cuántos proyectos con becas del ERC pertenecen a las Humanidades y 
las CS, su respuesta fue la siguiente: “El 17%. Lo cierto es que recibimos menos 
solicitudes de las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales”2.  

A la siguiente pregunta ¿hay menos investigación en estas disciplinas?, ella contestó: 
“Si miramos las universidades, la mayoría de estudiantes están concentrados en las 
titulaciones de Humanidades y Ciencias Sociales. Pero estas disciplinas no cuentan 
con más profesores en proporción al número de alumnos que asumen. Y como 
resultado, se hace menos investigación en estas áreas3. 

Esta problemática estanca las posibilidades de las CS, el reconocimiento de su 
utilidad, necesidad y financiación, retroalimentando a la “paradoja europea” que busca 
principalmente mejorar la competitividad comercial y producción empresarial. Es 
importante destacar que según la forma con que se aborde este último objetivo, este 
puede hacerse incompatible con los objetivos de equidad y justicia que se plantean 
desde las CS. 

De esta manera, el asumir esta realidad no puede hacer desestimar el lugar actual 
que tienen las CS en Programas como el Horizonte 2020, el reflejo de su trayectoria 
durante el siglo XX. A grandes rasgos se destacan las áreas de: educación, innovación 
social, cooperación internacional, participación ciudadana, desarrollo de políticas y 
agendas públicas como el “Joint Programming Iniciatives” (JIP) y la difusión 
“Information and Communication Mesures”.  

Todas estas son importantísimas en si mismas y a su vez, en las intra e inter 
relaciones que pueden generar con el resto de las Ciencias y con la Sociedad en su 
conjunto. Es así como, por una parte, demostrando seriedad, eficacia y eficiencia a 
partir de metodologías y prácticas que beneficien directamente a las poblaciones 
según sus necesidades, las CS deben de validarse en el siglo XXI ante la sociedad por 
la cual existen. Pero por otro, tienen que defender y aumentar su peso en relación con 
la academia y la creación de vínculos reales con la institucionalidad política. Esto 
último es fundamental para que el conocimiento tenga una repercusión positiva y 
equitativa en la sociedad.  

De esta manera, la necesidad de reforzar los recursos existentes, la creación de 
puentes y diálogos entre las Ciencias y la política, son complejas tareas que también 
están condicionadas por el modelo actual de desarrollo capitalista. Es por esto que 
ante la reflexión planteada al comienzo sobre qué tipo de CS se necesita para que el  

                                                        
2 Entrevista realizada por el Periódico La Vanguardia, 23 de diciembre del 2013. Disponible en 
línea:http://www.lavanguardia.com/vida/20131223/54397464805/espana-grecia-recortan-ciencia.html 

3 Entrevista realizada en la sección La Contra del  Periódico La Vanguardia, 23 de diciembre del 2013. 
Disponible enlínea:http://www.lavanguardia.com/vida/20131223/54397464805/espana-grecia-recortan-
ciencia.html 

 



conocimiento sea democrático, útil y práctico, no cabe otra que reflexionar sobre que 
tipo de trayectoria social se apostará durante este siglo XXI.  

 

I.II. El Desarrollo Sostenible y la “ambientalización” del 
capitalismo 

Se podría decir que existen dos caminos. Por una parte, la “autopista” económica del 
capitalismo, y por otro, la construcción de nueva carretera alternativa a esta vía, 
donde se priorice la dimensión socioambiental, la justicia y equidad en la repartición 
de los recursos mundiales. Como siempre en lo que respecta a la sociedad, sus 
comportamientos y relaciones no es fácil elegir, sobre todo porque no está abierta la 
toma de decisión.  

Actualmente el capitalismo se “exporta” como el único camino para obtener una serie 
de necesidades creadas y exportadas para retroalimentarse. Pero los impactos 
socioambientales generados por el modelo van abriendo fracturas, donde el análisis 
de las CS es fundamental para dotar de herramientas a los ámbitos críticos de 
sociedad (tanto los gubernamentales como los de la sociedad civil) y así ir 
construyendo otros caminos. 

En este sentido es importante señalar los orígenes del Desarrollo Sostenible. A finales 
del siglo XX cuando los impactos del modelo ya son sufridos desigualmente en los 
territorios, se comienza a cuestionar y proponer alternativas desde la institucionalidad 
internacional para frenar los daños sociales y ambientales. Así, nace el Desarrollo 
Sostenible que proclamado oficialmente en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, la llamada Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro del 1992. Este ha influenciado el desarrollo político y económico de la sociedad 
de estas últimas décadas y, por lo tanto, de la Ciencia y la investigación de una forma 
particular. 

Por poner sólo un ejemplo se podría analizar la situación de la Política Agraria 
Comunitaria (PAC) con respecto a la sostenibilidad o Desarrollo Sostenible. Este 
Programa con sus criterios modernizadores y productivistas ha conducido a la 
concentración, intensificación y especialización dentro de la agricultura, 
“racionalizando” el sector a través de la competitividad, aunque corregida social y 
territorialmente por una nueva política de desarrollo rural europea que además 
incorpora, al menos formalmente, la dimensión de la sostenibilidad (Gallar y Vara, 
2010). “Así, podemos hablar de una realidad dual, en la que el discurso oficial y más 
visible se remite a la ambientalización de la agricultura mientras que la realidad 
productivista es la que domina el terreno de las inversiones y la influencia política” 
(Gallar y Vara, 2010: 238p). 

Esta dualidad altamente tecnocratizada se puede encontrar en la mayoría de las 
propuestas institucionales y por consiguiente, también es visible el enfoque del 
Horizonte 2020. De esta manera, se puede observar el Desarrollo Sostenible como 
una apuesta por ambientalizar el capitalismo pero no como un cambio de camino.  

Así, asumir esta realidad de los últimos 20 años ha generado respuestas. Desde las 
CS se han generado teorías que describen y analizan las tramas que hacen esto 
posible, y al mismo tiempo, ponen de manifiesto las fracturas del modelo donde se 
abren las oportunidades de cambio y transformación social. 

 



II. Beck y Wright: la democratización social de las Ciencias 

La teoría de “La Sociedad del Riesgo Global” del sociólogo alemán Ulrich Beck fue 
acuñada en la misma época del Desarrollo Sostenible y por esto guardan una  
estrecha relación. Esta viene a evidenciar las disociaciones que impuso el capitalismo 
industrial del siglo XX, en su lenguaje llamada Primera Modernidad, y la gran 
diversidad de consecuencias que esto implica. De esta forma, “el concepto de riesgo y 
sociedad del riesgo combina lo que en tiempos era mutuamente excluyente: sociedad 
y naturaleza, ciencias sociales y ciencias de la materia, construcción discursiva del 
riesgo y materialidad de la amenazas” (Beck, 2002:5p).  

Para Beck “riesgo es el enfoque moderno de la previsión y control de las 
consecuencias futuras de la acción humana, las diversas consecuencias no deseadas 
de la modernización radicalizada. Es un intento (institucionalizado) de colonizar el 
futuro, un mapa cognitivo. Toda sociedad, por supuesto, ha experimentado peligros. 
Pero el régimen de riesgo es una función de un orden nuevo: no es nacional, sino 
global. Está íntimamente relacionado con el proceso administrativo y técnico de 
decisión” (Beck, 2002:5p).  

Continuando con este mismo punto el autor comenta la célebre frase de Margaret 
Thatcher “la sociedad no existe”, y su co-existencia con el “thatcherismo invertido” de 
cierta sociología, es decir, que no existe nada más que sociedad (Beck, 2002). “Esa 
sociología del “nada más que sociedad” es ciega a los retos ecológicos y tecnológicos 
de la segunda modernidad. La teoría de la sociedad del riesgo rompe con esta 
autosuficiencia y autorreferencia” (Beck, 2002:6p).  

Desde acá se evidencia la necesidad de realizar un enfoque científico interdisciplinar 
para analizar el riesgo que traspasó al estado-nación. “La ciencia del riesgo, sin la 
imaginación sociológica del riesgo construído y contestado, es ciega. La ciencia del 
riesgo no informada sobre la “segunda naturaleza” tecnológicamente fabricada de las 
amenazas es ingenua. La ontología del riesgo como tal no garantiza el acceso 
privilegiado a ninguna forma específica de conocimiento. Obliga a todos a combinar 
dos pretensiones de racionalidades diferentes y frecuentemente divergentes, a actuar 
y reaccionar frente a “certidumbres contradictorias” (Schwartz y Thompson, 1990, 
citados por Beck, 2002:6p)”. 

Beck se refiere al papel de la tecnología y de las ciencias naturales en la sociedad del 
riesgo reconociendo que el problema no está en el desarrollo de una nueva ética de la 
investigación, ya que la autonomización del desarrollo tecnológico y su interconexión 
con los intereses económicos esta presente en todos los aspectos de la sociedad, 
como se expuso en el ejemplo de la PAC. Sin embargo, lo que plantea como 
interesante es analizar más allá de la ética, las lógicas de investigación y “la unidad 
de culpables y jueces (expertos) de las ciencias de la ingeniería en la tecnocracia de 
los peligros” (Beck, 2002, 91p), es decir, denunciar una especie de “dictadura” de la 
ingeniería y la tecnocracia. 

Así, “el poder de las ciencias “duras” descansa aquí en un simple constructor social. 
Se les confía la autoridad vinculante –vinculante para el derecho y para la política- de 
decidir, sobre la base de sus propios estándares, qué exige el “estado de la 
tecnología” (Beck, 2002: 92p). Esto se traduce en que un grupo reducido de personas 
deciden sobre las dosis de peligro a la que se expondrán millones de estas. 

Pero Beck reconoce que “este monopolio de los científicos e ingenieros está 
cambiando poco a poco, sin embargo, está siendo puesto en tela de juicio por la 
“crisis de la realidad” de las ciencias naturales y de la ingeniería en su trato con los 
detalles de los peligros que producen. Esto no ha ocurrido únicamente después de 



Chernobil pero sí fue entonces cuando se hizo evidente por primera vez para un 
público amplio: la seguridad y la seguridad probable, son mundo distintos. Las 
ciencias de la ingeniería pueden determinar únicamente la seguridad probable” (Beck, 
2002: 94-95p).   

Luego de su análisis el autor termina concluyendo que “en todos los temas sociales 
centrales y en los comités relacionados con el desarrollo tecnológico, deberían 
haberse combinado alternativas sistemáticas, voces disidentes, expertos disidentes y 
diversidad interdisciplinaria. El evidenciar la incertidumbre científica supone la 
liberación de la política, el derecho y la esfera pública de la tutela de los expertos 
tecnócratas. De este modo, el reconocimiento público de la incertidumbre abre 
espacio a la democratización” (Beck, 2002: 96p). 

La liberación de esta especie de “dictadura encubierta” de las ciencias técnicas y su 
relación con el poder político y económico analizada por Beck, se puede ver expuesta 
desde otro ángulo. Este sería el llamado a “The Task of Emancipatory Science” de Erik 
O. Wright, quien comienza reconociendo que “visualizar utopías reales es un 
componente central de una empresa intelectual mayor que sería una ciencia social 
emancipatoria” (Wright, …: 10p). 

Al hablar de Utopías Reales se interpreta el reconocimiento por parte de Wright de la 
complejidad y paradoja que involucra la misión científica propuesta. Así, este es un 
llamado del autor desde y hacia las CS a liderar el proceso de democratización y 
liberalización del conocimiento y, por lo tanto, también del tratamiento de riesgos de 
los que habla Beck. Esto actualmente en manos de una Ciencia técnica que no dialoga 
y que se basándose en probabilidades termina imponiendo un modelo de vida en el 
Planeta lleno de inseguridades y formas de opresión. 

Wright comienza diciendo que su propuesta es una empresa intelectual mayor a lo 
que se podría agregar teórica, ya que como es común en la sociología (por la 
complejidad del objeto de estudio) el paso práctico no termina por concretarse sino 
queda anunciado. Así, a rasgos generales se puede comparar a la teoría de Beck, ya 
que ambas desarrollan una dimensión crítica y descriptiva de la actualidad, perfilando 
herramientas para futuros cambios en donde el rol de la sociedad y sus movimientos  
será fundamental. 

En este sentido es interesante destacar que Beck también utiliza la palabra “utopía” 
para referirse a “La utopía de la democracia ecológica” (Beck, 2002:108p), el 
problema del dogmatismo tecnológico y su traslado a la crisis ecológica. “La sociedad 
industrial ha producido una “democracia truncada” en la que las cuestiones del cambio 
tecnológico social quedan afuera del alcance de la decisión político-parlamentaria” 
(Beck, 2002:110p). En este sentido Beck hace una sugerencia que tiene dos principios 
interrelacionados: el primero llevar a cabo una separación de poderes; el segundo, 
crear una esfera pública. “Solo un debate público vigoroso y competente, “armado” 
con argumentos científicos, es capaz de separar el grano científico de la paja y 
permitir a instituciones rectoras de la tecnología –la política y el derecho- reconquistar 
el poder de su propio criterio.” (Beck, 2002: 110p) 

La propuesta de este último autor continúa detallando como la “esfera pública” en 
cooperación con una especie de “ciencia pública”, deberían actuar como un cuerpo 
secundario encargado de “contrastar discursivamente” los resultados científicos, 
diciendo que así “La opinión pública desempeñaría un papel de “cámara alta abierta”. 
Tendría encomendado aplicar el estándar del ¿cómo deseamos vivir? A los planes, 
resultados y peligros científicos” (Beck, 2002: 111p). Desde acá apela a que la 
investigación tomaría nota de las preguntas de la opinión pública, dejándose 



interpelar y cortando el círculo de cortocircuitos comunes entre los problemas sociales 
y los intereses económicos de industria.  

“Quizás sería posible que a través de estos dos pasos –una apertura de la ciencia 
desde dentro y una filtración al exterior de sus limitaciones en una contrastación 
pública de su praxis- la política y la ciencia puedan cultivar con éxito sus instrumentos 
para orientarse y autocontrolarse, instrumentos que hoy, en gran medida están 
inactivos” (Beck, 2002:111p). 

Volviendo a Wright en el contexto de este tipo de propuestas “utópicas”, una 
deferencia con Beck es que Wright enfatiza en el rol que tienen que asumir las CS en 
estos procesos de cambio. Este último busca ir más allá de la teoría social o la filosofía 
crítica para identificar científicamente las formas de opresión que impuestas desde las 
instituciones y estructuras sociales, y desde este conocimiento ayudar a su 
superación. Para esto identifica tres grandes tareas de esta Ciencia Social 
Emancipatoria (en adelante CSE), la herramienta fundamental de creación de las 
“Utopías Reales”: (1) la diagnosis y la crítica, (2) alternativas viables, (3) 
transformación. 

Wright dice que no basta con describir el sufrimiento y las desigualdades sino que hay 
que identificar las “diagnosis y críticas de los procesos causales que generan estos 
daños” (Wright, 2010:11p), esto para poder generar un conocimiento sistemático e 
investigación empírica sobre estas causas. Para ejemplificar expone el caso de los 
Estudios Feministas que han develado científicamente y empíricamente al mundo el 
rango de prácticas culturales que han reforzado la discriminación por género, 
denunciando así que instituciones y fuerzas sociales forman y apoyan la 
discriminación. Esto ha generado en la práctica respuestas y cambios en la posición 
social de las mujeres occidentales en el siglo XX. 

Para este autor desde el momento que se habla de superar “daños” a la población, 
esta CSE implica un ideal democrático igualitario (lo que el llama radical democratic 
egalitarian), el que se basa en una idea de justicia social y política. Así, estos serían 
los cimientos o base normativa de la cual se desarrollarían las diagnosis y críticas 
desde la visión de Wright. En la primera identifica como esencial el acceso libre a los 
medios sociales y materiales para tener una vida próspera a flourishing lives, y en la 
segunda a medios de participación política, la toma de decisiones conjuntas sobre lo 
que afecta a las vidas individuales. 

“Ambos llamados están cargados de dificultades filosóficas y controversias, y no 
quiero hacer un intento de dar una completa defensa” (Wright, 2010:12p). Así, 
reconociendo lo que esto significa, este autor comienza estableciendo una especie de 
escala de valores para construir el desafío de la CSE. Esto es una diferencia con Beck 
que no posiciona su teoría explícitamente en la dimensión de los valores, es más 
como fue mencionado, prefiere no hablar de ética en relación al papel de las Ciencias. 

El siguiente desafío que propone una vez realizado la primera etapa de diagnosis y 
crítica, es visualizar las alternativas viables para eliminar y mitigar el daño e 
injusticias identificadas. Acá Wright intenta contextualizar la diagnosis y las críticas en 
los contextos históricos y culturales que tienen que determinar en gran medida la 
actuación de las CS.  

Volviendo a la reflexión inicial planteada en este ensayo sobre qué tipo de CS se 
necesitaría para que el conocimiento sea democrático, útil y sobre todo práctico en el 
logro de los objetivos teóricos planteados en el Horizonte 2020, Wright cuestiona un 
importante punto que conecta con lo descrito por Beck.  



“Dadas las incertezas acerca del futuro, hay dos razones por las cuales es importante 
tener un conocimiento-entendimiento para entender el rango de alternativas viables 
para el mundo en el que vivimos, alternativas cuales, si se implementan, podrían 
tener grandes posibilidades de ser sustentables” (Wright, 2010:23p). Así, esto viene a 
decir que identificando lo viable o posible en la actualidad, si las condiciones históricas 
cambian en un futuro y, por lo tanto, el rango de acción se amplia, las fuerzas 
sociales contarían con un conocimiento científico desde el cual comenzar a formular 
estrategias y acciones prácticas.  

Al mismo tiempo, Wright señala como lo viable en la actualidad depende mucho de los 
límites del pensamiento de la gente, cosa que es fundamental para este autor de 
considerar en el análisis sociológico, ya que los pensamientos cambian según lo ha 
demostrado la historia. 

Este tipo de argumentos lleva a pensar en que escala de tiempo tiene que trabajar 
una CS que busque la transformación y en última instancia, el “bien común” de toda 
la población. El pensamiento de Wright apunta hacia el mediano y largo plazo, a una 
CS que se avance un poco a la realidad de su tiempo y así pueda liberarse en cierta 
medida de las frustraciones que trae trabajar en el contexto económico y cultural del 
capitalismo. En el polo opuesto, estaría una CS de corto plazo, rendida al marco de 
acción delimitado por el capitalismo sin mayor proyección en el futuro. 

Como última tarea para construir una CSE Wright plantea la elaboración de la Teoría 
de la Transformación. Para explicarla utiliza la siguiente metáfora: “Nosotros podemos 
pensar en una ciencia social emancipatoria como un viaje del presente hacia un 
posible futuro: la diagnosis y la crítica de la sociedad nos dice porque nosotros 
queremos dejar este mundo en el que vivimos; la teoría de las alternativas nos dice 
donde queremos ir; y la teoría de la transformación nos dice como llegar hasta ahí, 
como hacer alternativas viables alcanzables” (Wright,2010:26p). 

En este punto el autor nos pone de manifiesto como la opresión que ejercen las 
estructuras sociales son posible gracias a los mecanismos de reproducción social de 
estas, no por su simple existencia. Su idea es mediante las CS desarrollar un 
conocimiento científico que haga entender estos procesos para poder actuar contra 
ellos. Además estudiar las dinámicas subyacentes y de la trayectoria involuntaria del 
cambio social, como lo hizo en el siglo pasado Marx y no se ha vuelto a hacer. De esta 
forma, para Wright es fundamental desarrollar una teoría sistémica de este tipo ya 
que en la actualidad el identifica un gran desfase entre la teoría científica (el 
materialismo histórico, marxismo clásico del siglo XIX) y las luchas transformadoras 
del siglo XXI. 

Finalmente dentro de esta teoría identifica las de las estrategias colectivas y de las 
luchas transformadoras de los movimientos sociales. Comprometidos con sus 
reivindicaciones estarían para Wright alineados con los valores de la democracia 
igualitaria planteada como base de la CSE. Todo lo anterior lleva al autor a concluir 
como “la teoría de la transformación estratégica nos sirve para colectivamente 
contener los obstáculos y obtener ventaja de las oportunidades para movernos en 
dirección de la emancipación social” (Wright, 2010:29p). 

 

II.I. El nuevo paradigma cultural de Touraine 

Como mencionaba Wright la trayectoria del cambio social es dinámica e involuntaria 
para la mayoría de la población, por eso la necesidad de entenderla y analizarla desde 
las CS en profundidad y en el largo plazo. 



En este sentido Touraine mirando al pasado identifica una actual transición hacia un 
nuevo paradigma, el paradigma cultural. Superados el paradigma político: el desorden 
y el orden, la paz y la guerra, el poder y el Estado, el rey y la nación, la república, el 
pueblo y la revolución, se pasó a uno social y económico: clases sociales y riqueza, 
burguesía y proletariado, sindicatos y huelgas, estratificación y movilidad social, 
desigualdades y redistribución se convirtieron en nuestras categorías de análisis más 
habituales (Touraine, 2005). 

Touraine describe esta realidad a comienzos del siglo XXI. Para él las antiguas 
categorías “sociales” se han vuelto confusas, dejando sin entender gran parte de la 
experiencia vivida. “Tenemos, pues, la necesidad de un nuevo paradigma; no 
podemos volver al paradigma político, fundamentalmente porque los problemas 
culturales han adquirido tal importancia que el pensamiento social debe organizarse 
en torno a ellos” (Touraine, 2005: 13p). 

Desde su visión se debe definir ahora en qué términos se construye este nuevo 
paradigma, cuya novedad se percibe en todos los aspectos de la vida colectiva y 
también de la personal. Está condicionado por un contexto individualista en el que la 
persona debe tener una relación consigo mismo, sin necesariamente tener que pasar 
por las instituciones sociales, ni civiles, ni jurídicas, ni religiosas en donde ya no se 
encuentra la solución a los problemas ni el consuelo. 

Así, es importante entender que es para Touraine un paradigma: “no es sólo un 
instrumento en las manos del orden dominante, sino igualmente la construcción de 
defensas, críticas y movimientos de liberación. Todas estas formas de resistencia se 
basan en principios no sociales de legitimización. Todo paradigma es una forma 
particular de apelación a una figura u otra de lo que yo denomino sujeto y que es la 
afirmación de formas cambiantes, de la libertad, de la capacidad de los seres 
humanos para crearse y transformarse individual y colectivamente” (Touraine, 2005: 
18p). 

Es por esto que al cambiar las relaciones del sujeto consigo y con las formas sociales 
que estructuran la vida, la CS debería entregar herramientas para entender estas 
nuevas relaciones y sus estructuras. Estas suceden en lugares de encuentro y 
aprendizajes tan fundamentales como comunes como es el caso de las escuelas. 

Touraine dice “es hacia la escuela hacia donde hay que volverse en primer lugar, 
porque se trata de un sector de la vida social en el que se enfrentan no sólo ideas, 
sino opciones efectuadas por los propios enseñantes, y sobre todo por los padres de 
alumnos que están convencidos de que la elección de un a escuela tiene efectos 
profundos y duraderos sobre la vida de sus hijos” (Touraine, 2005:163p). 

Al hablar de incorporar la “racionalidad” al conocimiento de la historia personal, 
psicológica y social de cada individuo, y con la apertura al “nuevo” sujeto personal 
que se nutre de una historia y una memoria colectivas, de los orígenes del 
pensamiento religioso tanto como de todas las luchas por el derrocamiento de las 
dominaciones sociales, nacionales y sexuales (Touraine, 2005), este autor expone lo 
que para él debería ser la misión de la escuela: “Así pues, la escuela no debe poner al 
niño al servicio de la sociedad y tampoco debe ser un mero lugar de aprendizaje. 
Debe ser, por el contrario, un lugar de formación de actores sociales y, más 
profundamente todavía, de sujetos personales. La escuela no debe rechazar al 
dominio de la vida privada la religión, la sexualidad, los compromisos políticos, las 
tradiciones culturales. Pero es cierto que debe, al mismo tiempo, hacer respetar la 
superioridad de la ciudadanía sobre los comunitarismos” (Touraine, 2005:165p). 



En este sentido el de la creación de actores sociales, la relación de la escuela con la 
CS es clave en lo que respecta a los desafíos sociales que se proponen abordar desde 
el Horizonte 2020. Tanto las CS como las técnicas deben estar colaborando 
directamente en el proceso de creación de actores sociales en el sentido integrador 
que habla Touraine, tanto en lo que respecta a: la investigación pedagógica 
(innovación en contenidos y metodologías), la difusión de la vocación científica en los 
niños y adolescentes, el desarrollo de competencias para vivir en un mundo 
intercultural, educación sexual y emocional, etc. 

Es interesante conectar este último punto con los postulados de Wright de justicia y 
política social, libre acceso y democratización de los recursos materiales y 
conocimientos para una vida “próspera” de acuerdo a cada contexto, ya que la 
escuela visto en estos términos representa un agente clave y articulador para la 
eliminación y amortización de las opresiones y daños sociales. 

 

Conclusiones 

Luego de exponer brevemente las teorías de estos tres autores focalizando en la 
relación Ciencia y Sociedad, se presenta a modo de conclusión o síntesis práctica el 
caso del Programa “La UB Divulga” . 

“La UB Divulga”4, es una plataforma de difusión científica en la que pertenece a la 
Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) del Área de Comunicación de la 
Universidad de Barcelona. Este es un espacio multidisciplinar donde el mundo de la 
ciencias técnicas y sociales, el arte y la cultura interactúan generando una vía de 
difusión de los conocimientos científicos a través de la creatividad, la innovación y la 
experimentación. Esto se financia mediante fondos públicos como los del Ministerio de 
Economía y Competitividad, la Fundación Española por la Ciencia y la Tecnología, 
entre otros, es decir, como podrían ser los del Horizonte 2020.  

Desde esta plataforma se desarrollan una programación anual de actividades de 
difusión científica que buscan mejorar la cultura científica de la sociedad en general. 
En este sentido se hace un trabajo importante con las escuelas a través de una 
programación de talleres y visitas científicas donde se mezcla el arte con la ciencia de 
diferentes formas. Un ejemplo sería la actividad Pita’m un Conte. Este es “una 
programación de cuentos infantiles de temática científica en que un narrador 
desarrolla la historia y un ilustrador la pinta en directo. Al final de cada sesión se 
convida a los jovenes espectadores a hacer un dibujo que sirva para reforzar el 
aprendizaje, mejorar la comprensión de la historia que se ha explicado y evaluar la 
eficacia de la actividad.”5 

Pero además de esta programación cada año se trabaja en una serie de propuestas 
específicas que buscan democratizar y liberar el conocimiento generado en las aulas 
académicas y llevarlos a las aulas escolares. De esta forma, no se busca ensañar 
directamente sino dar herramientas que colaboren en la formación de los futuros 
actores sociales del mañana, co-responsables de crear y transformar su propia 
realidad como lo exponía Toraine. 

                                                        
4 http://www.ub.edu/infociencia/ 
5 http://www.ub.edu/futursinousestudiants/conte.html 
 



Entre los proyectos para este año 2014 se encuentra la realización de una serie de 
entrevistas a los futuros doctores de la UB por parte de estudiantes de primaria y 
secundaria de escuelas de toda Catalunya. Para esto se cuenta con la colaboración de 
60 doctorandos de todas las disciplinas sociales y experimentales, que serán 
entrevistados por niñas y niños catalanes como parte de su formación escolar. Así, 
estas entrevistas que podrán ser indirecto o en línea, para poder cubrir la mayor parte 
del territorio catalán, tienen el doble objetivo de difundir la investigación de calidad 
generada en la UB de una forma cercana e innovadora, y que de esta manera logre 
despertar el interés y futuras vocaciones científicas entre los “entrevistadores”, y por 
otra parte, fomentar las habilidades divulgativas de los jóvenes investigadores como 
parte fundamental de su labor científica. 

Es así como este tipo de iniciativas científicas prácticas dentro de la realidad 
académica europea delimitada al “marco capitalista” como todos los ámbitos de la 
sociedad, pueden compartir el rasgo principal que Beck identifica con su teoría, “abrir 
–al menos intelectualmente- circunstancias aparentemente rígidas y ponerlas en 
movimiento” (Beck, 2002:234p).  

Aunque los cambios son lentos y las innovaciones como estas se realizan en una 
escala microsocial, si se juntaran en un mapa al día de hoy se vería la existencia de 
pequeñas islas de “alternativas viables” desde donde empezar a generar el 
conocimiento teórico que exponía Wright. Estas islas no tienen mucha conexión entre 
ellas y muy pocos recursos asociados para trabajar, pero existen e interactúan 
directamente en la realidad escolar, vecinal, asociativa, cooperativa, etc.  

Programas como el Horizonte 2020 representan una oportunidad para las CS de 
trabajar desde lo micro e interdisciplinar, como lo muestra este ejemplo. Se necesita 
dar valor a estas “utopías reales” iniciativas sociales que con pocos recursos y mucha 
creatividad dan “vida” a las “pequeñas islas” de construcción del cambio de 
paradigma, la transición hacia una nueva forma de entender la vida donde la Ciencia y 
la Sociedad deberían representar dos caras de una misma moneda. 
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